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OPTIMIZACIÓN DE COBROS Y PREVENCIÓN DE MOROSIDAD

COBRO Y MOROSIDAD

D

esde el inicio de la crisis en España, la morosidad ha
generado el cierre de más de 400.000 empresas, ha generado
una menor competitividad, obligando a despedir a sus
empleados ante la demora en el cobro de sus facturas.
En el estudio “Informe sobre la morosidad del crédito
comercial en España 2014” realizado por EAE Busines School y
la PmCM. Pone de manifiesto que el retraso medio de pago sobre
el plazo pactado es de 16,95 días, España tiene la tercera
mayor media en el retraso de pagos sobre el plazo pactado,
detrás Portugal e Italia.
El retraso es superior a la media que actualmente se da en
Europa y que se sitúa en 14,11 días.
En el año 2013, el ratio de morosidad en España se cifró en el
5,1%, este porcentaje fue muy superior al de la media europea.
En Europa el país que tiene un mayor índice de morosidad
en operaciones comerciales es Portugal, a continuación le
siguen Italia (20,84 días) e Irlanda (17,25 días). En el lado
opuesto se encuentra Alemania (6,39 días), Países Bajos (9,17
días), Bélgica con (11,31 días) y Francia (11,77 días).
Pere Brachfield, director del Centro de Morosología de EAE
Business School y Director de Estudios de PmCM, cree que es
necesario un régimen sancionador que penalice la morosidad, el
incumplimiento de la legislación vigente.
Portugal es el país de Europa donde se produce la mayor
morosidad en las operaciones comerciales, seguido por Italia
(20,84 días) e Irlanda (17,25 días). Los países que presentan
los retrasos en pagos más reducidos son Alemania con 6,39 días,
Países Bajos con 9,17 días, Bélgica con 11,31 días y Francia
con 11,77 días.
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El director del Centro de Morosología de EAE Business School
y Director de Estudios de PMCM, Pere Brachfield, considera
necesaria la promulgación de un régimen sancionador que
penalice el incumplimiento de la legislación antimorosidad.
"Sin penalizaciones administrativas, será imposible conseguir
el cumplimiento efectivo de la Ley", indica.
Por otro lado, el estudio pone de manifiesto que el período
medio de pago del sector privado español en 2013 fue de 85
días, un 8,6% menos respecto al periodo medio de pago de 2012,
que fue de 93 días. La cifra está lejos de lo que establece la
ley, que indica que los plazos de pago no pueden superar los 60
días naturales.
Así, el 68% de las empresas se han visto forzadas a aceptar
acuerdos comerciales que les obligan a cobrar a plazos
superiores a los 60 días. Además, en caso de sufrir impagos,
solo un 12% exige habitualmente a sus morosos los intereses de
demora devengados, frente al casi 75% restante que no lo hacen.
El estudio muestra además que solo el 43% de los pagos de
las empresas españolas se ha hecho respetando las condiciones
pactadas con sus proveedores, lo que supone un coste directo
para el conjunto del tejido empresarial de 2.815 millones de
euros.
Las 35 empresas españolas con más liquidez no cumplen el plazo
legal para pagar las facturas.
La morosidad en el Ibex mejora pero sigue duplicando el tope
de 60 días. El plazo medio pasa de cinco
meses, según la plataforma de empresas
contra los impagos Las empresas del Ibex
acumulan un retraso de 160 días de media
para pagar sus facturas, según los
cálculos de la Plataforma Multisectorial
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contra la Morosidad, que denuncia que esta plazo más que
duplica el máximo que estipula la ley, que es de 60 días. Esta
asociación extrae el dato de los balances de 2013 del sector no
financiero del principal índice de la Bolsa española y del
mercado continuo. La plataforma destaca que la morosidad de
estas compañías alcanza los 47.375 millones de euros.
A pesar de esta situación, la asociación también aprecia
una sensible mejora del 7% en el plazo medio de pago de estas
empresas no financieras. Esto supone un descenso de 13 días en
el tiempo medio de las liquidaciones frente a 2012 al pasar de
182 en 2012 a 169 en 2013.
Paradójicamente, el sector que más ha reducido los tiempos
de pago es el de construcción e inmobiliario, con un 10%,
aunque esto no evita que siga siendo la actividad que más
problemas trae a la hora de cobrar. Los plazos de pago llegaron
a los 288 días en 2013, mientras que en 2012 superó los 300. Le
sigue el sector del comercio y servicios, con 253 días, 9 menos
que en 2012.
La plataforma destaca que los plazos de pago a los
proveedores "contrastan con los correspondientes a los cobros
que estas mismas empresas realizan a sus respectivos clientes".
En el caso de las empresas no financieras del Ibex, se trata de
periodos notablemente más reducidos: 78 días, un 5% menor si se
comparan con los plazos de cobro de 2012 (82 días).
El Ibex35 también es moroso: debe 47.375 millones
Fuente “Diario EL PAIS” 22/10/2014
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¿Externalización de impagados o gestión
interna?

U

na buena solución para las empresas que carecen de
departamentos propios de recobro puede ser externalizar la
gestión de cobro mediante la contratación de auténticos
especialistas en la negociación amistosa con los deudores que
puedan gestionar el cobro y solucionar el problema.
Estos especialistas son las empresas de servicios dedicadas a
la recuperación de deudas comerciales y financieras, es decir
las llamadas popularmente empresas de recobro de morosos.
Las empresas serias de recobro actúan de una forma sistemática
y eficaz, disponen de personal especializado que puede dedicar
suficiente tiempo para gestionar el cobro. Por lo que actuando
dentro de la más estricta seriedad y corrección pueden ser
altamente resolutivas para conseguir el recobro. Las técnicas
utilizadas por estas empresas para conseguir recuperar las
deudas están basadas en la negociación directa con los
deudores.
No obstante el recurrir al "outsourcing" para recuperar
los impagados comerciales supone varios inconvenientes para las
empresas acreedoras. Uno de ello es el coste que suponen los
servicios externos, que en muchos casos puede representar un
veinticinco por ciento -o incluso más- de los importes
recuperados. Además Muchos acreedores no quieren incurrir en
gastos para recuperar un dinero que legítimamente les
corresponde por lo que son reticentes a acudir a servicios
externos para solucionar el problema.
Otro de los inconvenientes es que muchas compañías
prefieren aplicar el viejo principio de "hay que lavar la ropa
sucia en casa", y no quieren que personas ajenas a su negocio
se enteren de los problemas internos. También hay empresas que
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son muy celosas de su confidencialidad y no quieren revelar
quiénes son sus clientes, por muy mal pagadores que éstos sean,
ni dar a conocer a terceros sus tarifas de precios o
condiciones de pago.

La gestión dentro de la propia empresa.
La alternativa a externalizar el servicio de cobro de
impagados está en tener personal especializado y debidamente
formado que se encargue internamente de la gestión de créditos
y cobros a clientes.
El disponer de empleados debidamente preparados para la
gestión de riesgos comerciales exige un proceso formativo
especializado que pocas escuelas pueden ofrecer hoy en día en
España y América Latina.
Otra cuestión bien diferente es que las empresas deben cambiar
su cultura empresarial y ser conscientes que invertir en
personal especializado es una inversión muy rentable a medio
plazo.
Desdichadamente todavía no se valora suficientemente a los
especialistas en el recobro, y no se les da el reconocimiento
profesional ni personal que se merecen. El personal
especializado en el recobro por lo general y salvo honrosas
excepciones, no recibe las mismas atenciones y reconocimientos
que los especialistas de otras funciones empresariales.
Desde el punto de vista cultural el dedicarse a reclamar dinero
es una actividad poco grata y el papel de gestor de cobros
tiene una imagen negativa en parte debida a la leyenda negra de
la gestión de cobros. Los empleados del departamento de riesgos
tienen todavía muchas dificultades para asumir estas funciones,
que se consideran ingratas y poco valorizadas.
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La falta de interés por las actividades relacionadas con
la gestión de cobros hace que las funciones de recuperación de
impagados sean poco eficientes.
En muchas ocasiones los directivos de las empresas al
encontrarse con problemas de los impagados suelen encargar al
personal del departamento de administración de clientes las
gestiones de recobro. Esta es una mala solución puesto que los
empleados de esta área de empresa están sobrecargados de
trabajo y no disponen de tiempo para hacer gestiones
telefónicas o personales con los deudores. El personal de
administración-contabilidad de clientes no está formado para
este tipo de trabajo, y por lo general manifiestan muy poco
entusiasmo cuando se les endosa esta función. Los empleados de
administración tampoco tienen ningunas ganas de enfrentarse con
el
departamento
comercial
cuando
el
impagado
tiene
implicaciones con ventas.
En otras empresas la dirección encarga a los vendedores la
gestión de cobro de los impagados, e incluso los penaliza
disminuyendo sus comisiones sobre ventas si no recuperan los
importes adeudados por los clientes.
Aunque los vendedores tienen la gran ventaja de ser los
que mejor conocen a los clientes, nunca serán la mejor solución
para la recuperación de los impagados, puesto que en ocasiones
han forzado algo las ventas y no se atreverán a exigir su pago.
También es habitual que el vendedor tenga una buena
relación con el deudor y no quiera deteriorarla reclamándole un
pago, ya que muchos vendedores saben que si cambian de empresa
conservan un importante activo intangible, que es su cartera de
clientes. Asimismo si se obliga a los vendedores a cobrar, esto
irá siempre en detrimento del tiempo que dedican a vender y la
facturación de la empresa se resentirá. Por último los
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vendedores carecen de la formación jurídica y conocimientos
necesarios para cobrar deudas.
Como tercera posibilidad hay empresas que envían
sistemáticamente todos los impagados a asesoría jurídica, de
manera inmediata. Esta solución es prematura, ya que la
reclamación judicial puede ser una buena solución para
recuperar deudas, pero que salvo ciertas excepciones, sólo se
ha de utilizar una vez que se hayan agotado todas las vías de
reclamación amistosa con el deudor. Antes de presentar una
reclamación judicial es necesario negociar con el moroso e
intentar llegar a un acuerdo razonable de pagos.
Por lo tanto las empresas deben organizar su propio
servicio de recobros, -dentro o fuera del departamento de
créditos comerciales- creando un equipo de gestores de cobro
perfectamente formados y preparados para negociar la
recuperación de los impagados con los deudores de la empresa.
Este equipo de gestores -o un solo gestor si la dimensión de la
empresa así lo aconseja- se deberá dedicar exclusivamente al
recobro de impagados y en lo posible hay que descargar a los
empleados de las tareas administrativas colaterales que pueden
interferir en sus gestiones. El equipo especializado debe
funcionar de forma constante e ininterrumpida, ya que sólo una
dedicación plena y el tener como único objetivo la recuperación
de los impagados aportan buenos resultados.
Hacienda usará información en tiempo real para agilizar el
cobro y el pago del IVA.
Escrito por

Pere Brachfield Publicado en Recobro de impagados.
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Estadísticas de efectos de comercio
negociados en Agosto de 2014.

E

l importe de los efectos de comercio negociados durante el
mes de Agosto de 2014, ha sido
11.816 millones de euros, se han
negociado 1.954 millones menos que el
mes anterior, lo que representa un (16,54%) menos del importe negociado en
el mes anterior.
Informe provisional INE 16 de Octubre de 2014

En el grafico representa la evolución anual del total de
los efectos negociados durante el presente año. Se observa que
en el mes de Agosto se produce una brusca caída. Esta caída no
debe ser significativa, ya que en le mes de septiembre se
estima un repunte significativo.

Efectos impagados a su vencimiento.
En el mes de Agosto, se mantiene el porcentaje de efectos
impagados, en el 2,0%, existe una estabilidad desde el mes de
Junio, con respecto al ejercicio anterior, han minorado en
0,6%. El importe total de los efectos impagados es de 239
millones de Euros.

Fuente I.N.E. 16/10/2014
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Volumen total del crédito materializado en
efectos de comercio.
El total del importe negociado en el mes de agosto
asciende a 11.816 millones de euros, un 7,4% menos que el
registrado el mismo mes del año anterior.
Con respecto al ejercicio anterior, el importe de efectos
impagados asciende a 239 millones de euros lo que supone un
descenso con respecto al total anual de los efectos devueltos
impagados de (-28,1%).

Fuente I.N.E. 16/10/2014

El número de efectos vencidos durante el mes de Agosto de
2014 ha sido de 6.689.988, un 2,2% menos que en el mismo mes
del ejercicio anterior.
El importe medio negociado es de 1.766 euros, ha supuesto
un descenso de 5,3% de la tasa anual.
El importe medio de los efectos impagados ha sido de 1.230
euros, un 15,5% menos que en el mes de agosto de 2013.

Fuente I.N.E. 16/10/2014
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Evolución de la tasa mensual.
En el siguiente grafico se representa la variación de los
efectos de comercio vencidos e impagados en los meses de Julio
y agosto de los último 5 años.

Fuente I.N.E. 16/10/2014

Se observa que en Agosto de 2014 la tasa mensual del
importe de los efectos de comercio vencidos disminuye en un
14,2% y la de efectos impagados en un 13,9%.

Crédito vencido por tipo de efecto.
Los efectos vencidos en Agosto, en gestión de cobro han
sido el 38,0% y el 62,0% son de efectos que se encontraban en
cartera.
Del total de
cartera y el 36,6%
Durante el mes de
que se encontraban
importe vencido en

los efectos impagados, el 63,4% estaban en
eran efectos en gestión de cobro.
Agosto, el 2,1% del importe de los efectos
en cartera han sido impagados y el 1,9% del
gestión de cobro han resultado impagados.
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Fuente I.N.E. 16/10/2014

Resultado impagados por C.C.A.A.
Las Comunidades con un mayor descenso anual de impagados son
Región de Murcia (-50,0%), Cantabria (-40,1%) y Extremadura (39,4%), la única comunidad con crecimiento es Galicia con
(2,0%).

Fuente I.N.E. 16/10/2014

La comunidad con un mayor porcentaje de efectos de comercio
impagados sobre vencidos son Canarias (2,8%) y Extremadura
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(2,5%), la que menor porcentaje de impagados tiene es la
Comunidad Foral de Navarra (1,6%).
Algo más del 50% del total de los importes de efectos impagados
sobre los vencidos se concentran en Cataluña y la Comunidad
Autónoma de Madrid concretamente el (51,6%)

Fuente I.N.E. 16/10/2014

12

OPTIMIZACIÓN DE COBROS Y PREVENCIÓN DE MOROSIDAD

Estadística de Efectos de Comercio Impagados
por Comunidades Autónomas.

Fuente I.N.E. 16/10/2014
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